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En esta guía encontrarás toda la información que necesitas para participar de 
nuestro Super Sale, una experiencia online personalizada en la que encontrarás
las mejores promociones y precios del mercado para vivir una enriquecedora 
experiencia educativa de inglés en el exterior.  

Es un requisito que asistas el día del 
Super Sale para poder aprovechar los 
descuentos únicos que te ofrecemos.



En LAE – Educación Internacional te damos precios únicos
 que nadie más puede ofrecerte a través de Super Sale. 

Las instituciones tienen precios 
regulares para sus cursos de 

inglés. 

Super Sale supera estas 
promociones y

 baja hasta el 50%
 del precio regular del 

curso

¡Aprende inglés con los mejores precios!

¿Cuándo?
12 de julio
¿Dónde?
Desde cualquier dispositivo móvil o desktop
¿Hora? 
Depende de tu país. Ver la página siguiente.

SUPER SALE

Y durante todo el año ofrecen 
promociones a través de diferentes 

representantes educativos

Debes conectarte el día del 
Super Sale, para aprovechar 

estos descuentos únicos

*Estos beneficios están basados en el precio regular del curso y pueden variar según la escuela o la extensión del mismo. Los 
precios de los cursos, originalmente, se encuentra en la moneda del país en el que vas a estudiar. 
*Algunas instituciones ofrecen beneficios adicionales como membresías, inscripción gratuita, descuento en alojamiento, 
herramientas de estudio, entre otros obsequios.  

 Descubre por qué:



Super Sale 

17:00 a 21:00 - Costa Rica – Honduras 
18:00 a 22:00 - Colombia – México - Panamá
                         Perú – Ecuador 

19:00 a 23:00 - Bolivia – Chile – Paraguay – 
                         República Dominicana –Venezuela 

20:00 a 00:00 - Argentina – Brasil –  Uruguay
 

¿Qué encontrarás?
Hasta 50% de descuento con respecto 
al precio estándar del curso de inglés.

Chats en vivo con 
representantes oficiales de 

las instituciones.

Asesoría sobre tu viaje de 
estudios y  los beneficios 

que obtienes al ser un 
estudiante internacional.

Materiales exclusivos 
como brochures, galerías 

de imágenes y videos.

Una plataforma que te 
permitirá conocer las 
promociones desde la 
comodidad de tu hogar

Miércoles, 
12 de julio



Es necesario que asistas el día 
del evento para poder 

aprovechar los descuentos 
únicos que te ofrecemos.

Puedes acceder a Super Sale 
desde cualquier dispositivo 

desktop o móvil.

Puedes iniciar tu curso en cualquier fecha 
del 2017 o 2018, una vez que hayas 
elegido la institución ideal para ti.

¿En dónde puedes estudiar?

¡Asiste a nuestro 

Super Sale!

Australia - Canadá - Estados Unidos - Malta - Nueva 
Zelanda - Reino Unido - Sudáfrica.



Para conocer todo lo que te ofrecen algunas de las mejores universidades y 
escuelas de inglés  del mundo solo debes seguir los siguientes pasos:

01

03 Habla con los representantes de 
las instituciones participantes y 
conoce las promociones 
exclusivas que tienen para ti. 

Guarda tu 

Una vez que te hayas 
registrado recibirás, junto con 
esta guía, tu nombre de 
usuario y contraseña para 
ingresar a la plataforma el día 
del evento (12 de julio).  

información de ingreso

02
¡Asiste a 

Conéctate a 
http://supersale.lae-edu.com/  
en el día y hora indicada de 
acuerdo al país en el que te 
encuentres.

Super Sale!

¡Participar es muy fácil! 

Empieza a navegar

¿Quieres saber más?
Ingresa aquí

http://supersale.lae-edu.com/


Promociones02Promo

Brisbane / Australia

Elegir estudiar en ICTE-UQ, el centro de idiomas de 
The University of Queensland, es tener la posibilidad 
de hacerlo dentro del enorme campus de esta 
universidad, #47 entre las mejores instituciones del 
mundo (Ranking QS 2017) y miembro del Group of 
Eight, alianza de las mejores universidades de 
Australia.

CRICOS No.00025B

Descubre más aquí 

*Precios basados tomando como referencia cursos de 24 semanas.
Los valores pueden variar si matricular un número diferente de semanas.

En CELT, el instituto de inglés de The University of 
Western Australia, encontrarás programas que te 
ayudarán a mejorar tus habilidades y así desenvolverte 
fluidamente en cualquier entorno y alcanzar tus 
objetivos académicos y personales.

Descubre más aquí 

CRICOS No.00098G

Perth / Australia 

Precio Regular Súper descuento LAE

AUD$252
semanales

AUD$375
semanales

Ahorro total
AUD$3075

Precio Regular Súper descuento LAE

AUD$278
semanales

AUD$400
semanales

Ahorro total
AUD$3041,25

*Precios basados tomando como referencia cursos de 25 semanas*Precios basados tomando como referencia
cursos de 25 semanas matutino

*El precio de descuento para los cursos que inician
durante el 2018 es de: AUD$299.

http://www.lae-edu.com/estudiar-australia/ingles/icte-uq
http://www.lae-edu.com/estudiar-australia/pregrados-posgrados/university-of-western-australia


UNSW es parte del Group of Eight, consorcio de las 8 
mejores universidades de Australia, y ocupa el puesto 
#45 entre las mejores del mundo (Ranking QS 2017). 
En su instituto de inglés podrás prepararte para 
continuar tu formación como un estudiante de 
pregrado o posgrado, pues sus cursos están 
destinados a ayudarte a alcanzar tus metas 
profesionales.

Descubre más aquí 

CRICOS No.00098G

 Sydney / Australia

Los precios de UNSW estarán
 disponibles para
 ti próximamente

Gold Coast - Mt Gravatt - Nathan / Australia

Los estudiantes de GELI, el proveedor oficial de cursos 
de inglés de Griffith University, tienen la ventaja de 
formar parte de un instituto que está comprometido 
con ofrecer una enseñanza excepcional y un respaldo 
continuo a los estudiantes para que desarrollen su 
potencial al máximo.

Descubre más aquí 

CRICOS No.00233E

Súper descuento LAE

AUD$258
semanales

AUD$430
semanales

Ahorro total
AUD$4525

Precio Regular

*Precios basados tomando como referencia
cursos de 25 semanas matutino

*El precio de descuento para los cursos tomados
durante el 2018 es de: AUD$264.

*Precios basados tomando como referencia cursos de 24 semanas.
Los valores pueden variar si matricular un número diferente de semanas.

http://www.lae-edu.com/estudiar-australia/pregrados-posgrados/university-of-new-south-wales
http://www.lae-edu.com/estudiar-australia/ingles/griffith-geli


Con esta promoción única tendrás la oportunidad de 
estudiar tu curso de idiomas en DUELI, el centro de 
Deakin University, idiomas de una de las 50 mejores 
universidades del mundo con menos de 50 años, 
según el Ranking QS (2016).

Melbourne  / Australia

CRICOS No.00113B.

Descubre más aquí 

*Precios basados tomando como referencia cursos de 24 semanas.
Los valores pueden variar si matricular un número diferente de semanas.

Estudiar inglés en Victoria University no solo te 
permitirá desarrollar tus habilidades en inglés, sino 
que también podrás complementar tu formación 
profesional en una de las únicas 5 universidades 
doble sector en Australia, es decir, que puedes 
realizar tanto una carrera profesional como cursos 
técnicos.

Melbourne – Sydney  / Australia

Descubre más aquí 

Súper descuento LAE

AUD$237
semanales

AUD$395
semanales

Ahorro total
AUD$3950

Precio RegularSúper descuento LAE

AUD$252
semanales

AUD$415
semanales

Ahorro total
AUD$4168

Precio Regular

CRICOS No.00124K 

*Incluye membresía de Gimnasio en el campus de DEAKIN
y a la Deakin UniversityStudent’s Association.

http://www.lae-edu.com/estudiar-australia/pregrados-posgrados/deakin-university
http://www.lae-edu.com/estudiar-australia/pregrados-posgrados/victoria-university


Torrens University es reconocida como la 
universidad más global de Australia. Esta universidad 
forma parte de Laureate International Universities, 
una red internacional que agrupa a 80 instituciones 
de educación superior provenientes de 29 países, las 
cuales se caracterizan por su innovación, la calidad 
de su enseñanza y su trabajo investigativo.

Precio Regular Súper descuento LAE

AUD$190
semanales

AUD$$385
semanales

Ahorro total
AUD$$4680

Adelaide, Brisbane, Melbourne, Sydney / Australia

Descubre más aquí 

CRICOS No.03389E

University of Adelaide es parte del Group of Eight, 
consorcio de las 8 mejores universidades de 
Australia, y hace parte de las 150 mejores 
universidades del mundo (Ranking QS 2017). Su 
ubicación central en la ciudad de Adelaide te 
permitirá disfrutar de toda su vida cultural y conocer 
de lleno la cultura australiana.

Adelaide / Australia

Descubre más aquí 

Los precios de The University
of Adelaide estarán
 disponibles para
 ti próximamente

CRICOS No.00123M

*Precios basados tomando como referencia cursos de 24 semanas.
Los valores pueden variar si matricular un número diferente de semanas.

http://www.lae-edu.com/estudiar-australia/pregrados-posgrados/torrens-university
http://www.lae-edu.com/estudiar-australia/pregrados-pogrados/university-of-adelaide


*Precios basados tomando como referencia cursos de 24 semanas.
Los valores pueden variar si matricular un número diferente de semanas.

*Para Colombia aplican precios promocionales distintos 
más un iPad de regalo para cursos de más de 24 semanas. 

¡Estudia, trabaja y diviértete en esta escuela con más 
de 20 años de experiencia educativa! Además, te 
beneficiarás con su “Job Ready Program”, un 
programa que te dará las herramientas necesarias 
para encontrar un empleo mientras estudias.

Brisbane – Gold Coast / Australia

Descubre más aquí 

CRICOS No.01542F

Súper descuento LAE

AUD$242
semanales

AUD$360
semanales

Ahorro total
AUD$3066

Precio Regular
Precio Regular Súper descuento LAE

AUD$247
semanales

AUD$400
semanales

Ahorro total
AUD$3672

*Válido para cursos de mínimo 5 semanas
y máximo 50 semanas

Desde su creación en 1991, UniSA se ha perfilado 
como una de las instituciones más dinámicas e 
innovadoras de Australia, con sus más de 400 
programas de pregrado y posgrado ofrecido, su 
fuertísima presencia en el estado de South 
Australia y su afiliación a la prestigiosa red de 
Australian Technology Network of Universities.

Adelaide / Australia

Descubre más aquí 

CRICOS No.00121B

http://www.lae-edu.com/estudiar-australia/pregrados-posgrados/university-of-south-australia
http://www.lae-edu.com/estudiar-australia/ingles/shafston-international-college


Vive una experiencia inolvidable en Perth y disfruta de 
sus días soleados y sus hermosas playas a orillas del 
océano Índico. En Milner aprenderás el idioma 
universal en la primera escuela de inglés para 
estudiantes internacionales en Perth y la segunda en 
toda Australia.

Descubre más aquí 

Precio Regular Súper descuento LAE

AUD$235
semanales

AUD$350
semanales

Ahorro total
AUD$2985

*Además de esta promoción, Milner te obsequia una
semana adicional por cada 10 semanas que matricules

Perth / Australia

CRICOS No. 02368G

Perth / Australia

PICE es la escuela de inglés mejor ubicada en Perth 
por su cercanía a importantes sitios turísticos de la 
ciudad y fácil acceso a transporte público. Además, te 
ofrece la oportunidad podrás continuar tu educación 
superior a través de los convenios que tienen con 
importantes universidades de la región.  

Descubre más aquí 

CRICOS No. 02368G

Súper descuento LAE

AUD$210
semanales

AUD$330
semanales

Ahorro total
AUD$3078

Precio Regular

*Precios basados tomando como referencia cursos de 24 semanas.
Los valores pueden variar si matricular un número diferente de semanas.

http://www.lae-edu.com/estudiar-australia/ingles/perth-international-college-of-english-PICE
http://www.lae-edu.com/estudiar-australia/ingles/milner-international-college-of-english


En VGC International College aprenderás, forjarás 
nuevas amistades con estudiantes de más de 50 
nacionalidades y conocerás Vancouver, la tercera 
mejor ciudad para vivir según The Economist. Aquí 
vivirás una experiencia estimulante en la que 
mejorarás tus habilidades en inglés y te divertirá.  

 Vancouver / Canadá

Descubre más aquí 

Precio Regular Súper descuento LAE

CAD$175
semanales

CAD$ $230 
semanales

Ahorro total
CAD$1297 

 Vancouver / Canadá

University of British Columbia es una de las más 
grandes y mejor catalogadas instituciones de 
educación superior en Canadá y en el mundo. El 
English Language Institute (ELI) de esta universidad 
ha recibido a miles de estudiantes desde que abrió 
sus puertas en 1969. Todos sus profesores tienen 
amplia experiencia y entrenamiento en la enseñanza 
del inglés, lo que garantiza un aprendizaje más rápido.

Descubre más aquí 

Los precios de UBC estarán
 disponibles para
 ti próximamente

*Precios basados tomando como referencia cursos de 24 semanas.
Los valores pueden variar si matricular un número diferente de semanas.

http://www.lae-edu.com/estudiar-canada/ingles/university-of-british-columbia
http://www.lae-edu.com/estudiar-canada/ingles/VGC-international-college


*Precios basados tomando como referencia cursos de 24 semanas.
Los valores pueden variar si matricular un número diferente de semanas.

Disfruta del Reino Unido y aprende inglés en una 
institución recomendada por el 92% de sus 
estudiantes. En LSC Stanton podrás cumplir tus 
metas personales y profesionales con este idioma 
mientras te comunicas fluidamente en situaciones 
cotidianas. 

Londres / Reino Unido

Descubre más aquí 

£79
semanales

Ahorro total
£800

Precio Regular

£109
semanales

Súper descuento LAE

Queenstown / Nueva Zelanda

Language Schools New Zealand es una tradicional 
escuela de inglés en Queenstown, en la Isla Sur de 
Nueva Zelanda. Esta escuela recibirás asesoría 
permanente y disfrutarás de actividades semanales 
en las que podrás conocer gente de todo el mundo y 
compartir nuevas experiencias.  

Descubre más aquí 

NZD$244 
semanales

Ahorro total
NZD$3352

Precio Regular

NZD$375
semanales

Súper descuento LAE

*Precios válidos para Argentina, México, Chile y Venezuela. Promociones 
distintas aplican para los demás países

*Sólo válido para adultos y estudiantes mayores de 18 años.

http://www.lae-edu.com/estudiar-reino-unido/ingles/lsc-stanton
http://www.lae-edu.com/estudiar-nueva-zelanda/ingles/language-school-new-zealand


*Precios basados tomando como referencia cursos de 24 semanas.
Los valores pueden variar si matricular un número diferente de semanas.

Los precios de LaL
estarán disponibles para ti

durante Super Sale. 

Boston – Fort Lauderdale /  Estados Unidos
Gozo - Silema / Malta

Londres – Torbay / Reino Unido
Capetown / Sudáfrica

¡Estudia en una institución comprometida con 
ayudarte a alcanzar tu máximo potencial!
Las razones para estudiar en LAL son muchas, pero 
entre ellas están: sus horarios variados y flexibles; sus 
campus ubicados en las ciudades más exóticas del 
mundo. Descubre más de su atmósfera multicultural.

Descubre más aquí 

http://www.lae-edu.com/estudiar-estados-unidos/ingles/LAL-language-centres


Preguntas 
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fre ¿Tienes dudas sobre el Super Sale? 

Consulta aquí las preguntas más comunes que hemos 
recibido de quienes participan en el evento.

1.¿Al participar en Super Sale, tengo algún compromiso económico 
con LAE? 

2. ¿Puedo trabajar mientras estudio inglés? ¿Cuáles son las 
condiciones? 

Sí. Países como Australia y Nueva Zelanda te ofrecen la posibilidad de trabajar 
mientras estudias:

Australia:  Tu visado de estudiante te da permiso para trabajar hasta 40 horas 
quincenales.  Tu curso debe tener una duración mayor a 3 meses. 
Nueva Zelanda: Tu visado de estudiante te da permiso para trabajar hasta 20 
horas semanales. Tu curso debe tener una duración mayor a 14 semanas. 
Reino Unido: Los españoles tienen permiso de trabajo por formar parte de la Unión 
Europea

Hay que tener en cuenta que, este permiso es válido solo durante la duración de tu 
curso. Es decir, si llegas a Australia o Nueva Zelanda antes de este, no podrás 
trabajar hasta el día que empieces tus clases.

Otros destinos, tales como Estados Unidos o Canadá no te ofrecen la oportunidad 
de trabajar mientras estudias inglés. 

3. ¿Qué tipo de trabajos puedo obtener? 

En los destinos que te ofrecen la posibilidad de estudiar y trabajar, como Australia 
y Nueva Zelanda, los trabajos más comunes son como niñeros, limpieza, 
jardineros, vendedores o en servicio al cliente en almacenes. 

También se pueden encontrar en las mismas instituciones (normalmente 
universidades) —en la biblioteca o el laboratorio— o en restaurantes y bares como 
camareros. La posibilidad de obtener trabajos mejor remunerados y relacionados 
con tus gustos e intereses dependerá de tu nivel de inglés.

Si deseas buscar un empleo más por estudiar inglés e interactuar con nativos del 
país, puedes considerar hacer un voluntariado que se adapte a tus horarios.

Puedes participar en Super Sale sin ningún compromiso. Solo tienes que 
registrarte en nuestro sitio web y asistir a la plataforma virtual el 12 de Julio, 
utilizando el código que te suministraremos.



4. ¿Cuánto es el salario mínimo según el destino en el que me 
encuentre? 

Australia: actualmente el salario mínimo es de AUD $17.70 por hora o AUD 
$672.70 por una semana de 38 horas de trabajo (menos impuestos).

Nueva Zelanda: en este país, existen 3 tipos de salario mínimo: para Adultos, para 
Trabajadores Nuevos y para Trabajadores en Entrenamiento, que actualmente 
tienen un valor de NZD $15.75, NZD $12.60 y NZD $12.60 por hora.

5. ¿Qué gastos puedo cubrir con el salario mínimo?  

Trabajar mientras estudias puede ser de gran ayuda para cubrir tus gastos de 
manutención: alimentación, materiales y transportes. 

Es necesario que, antes de viajar, tengas lo necesario para pagar la totalidad de tu 
curso. Por esto, lo mejor es ver la posibilidad de trabajar y estudiar como una 
forma de practicar tu inglés y ayudarte con tu manutención en Australia, no como 
una manera de pagar por tu curso. 

6. ¿Cuál es el coste de vida en los destinos del Super Sale?

Australia: según el  Departamento de Inmigración y Seguridad Fronteriza, el coste 
de vida australiano mínimo ronda los AUD $1652 mensuales. Este coste incluye 
cosas como alquiler, alimentación y servicios.

Nueva Zelanda: el gobierno neozelandés no proporciona una cifra exacta sobre el 
coste de vida mínimo, pero sí tiene una explicación muy completa sobre todo lo 
que incluye. Adicionalmente, según la experiencia e información de nuestras 
oficinas en Nueva Zelanda, suele estar entre los NZD 1583 y 1833 mensuales. 

Estados Unidos: según la experiencia de nuestros estudiantes, el coste de vida 
mensual en Estados Unidos está alrededor de USD $2,371 mensuales. Ten en 
cuenta que la cifra también puede cambiar mucho según el estado en que vayas a 
estudiar.

Reino Unido: El coste de vida en este país depende mucho de tu ubicación: en 
ciudades como Londres, el alquiler suele ser más caro que en otras ciudades, 
como por ejemplo Edinburgh. Por ello, el coste va entre £635 y £1,280 mensuales.

¿Tienes dudas sobre el Super Sale? 
Consulta aquí las preguntas más comunes que hemos 
recibido de quienes participan en el evento.



Malta: este es fácilmente uno de los destinos más baratos de toda Europa. Desde 
la renta de un apartamento hasta los víveres básicos, todo puede conseguirse a un 
precio más asequible (de acuerdo, naturalmente, a tu ubicación y estilo de vida). 
Según nuestra experiencia y la de nuestros estudiantes, puedes necesitar alrededor 
de EUR 1200 o EUR 1700 mensuales.

Sudáfrica: al hacer tu curso de inglés en Sudáfrica, tienes a tu disposición uno de 
los destinos más asequibles de todo el mundo. Claro está, tu estilo de vida es un 
factor muy importante, pero, si te ubicas en una ciudad como Johanesburgo, 
según la experiencia de nuestros estudiantes y nuestras oficinas, el costo de vida 
puede oscilar entre los 7600 y 8000 RAND.

7.  ¿LAE me asesora para conseguir empleo en mi destino de 
estudio? 

Las oficinas de LAE en Australia te ofrecen servicios como charlas y asesorías de 
temas como preparación de CV y entrevistas; además, con ellos también podrás 
conocer experiencias de estudiantes que ya están trabajando y la posibilidad de 
hacer networking con ellos. Sin embargo, conseguir el trabajo dependerá de tu 
esfuerzo y de otros factores. 

Estos servicios solo están disponibles para las oficinas en Australia y Nueva 
Zelanda.

8. ¿El coste del curso incluye residencia y/o materiales? 

No, el coste del curso como lo visualizas en nuestro Super Sale solo cubre el 
tuition fee, que es lo que pagas por tus clases. Como estudiante internacional, 
debes hacerte responsable de otros gastos tales como alojamiento, manutención, 
materiales y tu transporte.

Algunas instituciones incluyen más beneficios en sus promociones: pueden 
descontarte otras tarifas (como el coste de materiales) o incluso puedes recibir 
regalos al matricularte con ellos. Revisa muy bien los términos de las promociones 
durante nuestro evento y, cualquier duda que tengas, consultarla con nuestros 
asesores.

¿Tienes dudas sobre el Super Sale? 
Consulta aquí las preguntas más comunes que hemos 
recibido de quienes participan en el evento.



9. ¿Cuáles son las opciones de alojamiento disponibles? 

Las modalidades de alojamiento o acomodación más comunes son:

Casas de familia (Homestay):
La supervisión adulta es un valor agregado, especialmente para los más jóvenes, y 
para los estudiantes de cualquier edad será importante contar con personas 
amables que los ayuden a ubicarse en la ciudad.

Residencias Estudiantiles:
Estas residencias tienen la ventaja de estar dentro o cerca de la institución, por lo 
que son una opción muy apropiada para los estudiantes que recién llegan y no 
conocen la ciudad, además de permitirles ahorrar en transporte.
Hoteles para Backpackers:
Son alojamientos temporales que ofrecen excelentes opciones de estadía a un 
precio económico, así como la posibilidad de conocer a muchas personas de todas 
partes. Algunos exigen membrecía y una reserva por anticipado. Asimismo, 
dependiendo de la demanda de camas, pueden permitir estancias de máximo una 
semana. Las habitaciones son compartidas hasta por 4 personas. El baño, cocina y 
lavandería son áreas comunes.

Apartamentos o Casas:
Se trata de alquilar un apartamento entre varios compañeros para distribuir costos.
Puede ser conveniente para los estudiantes internacionales que llevan un tiempo 
en la ciudad y buscan una mayor independencia; un lugar en el que puedan “hacer 
sus propias reglas”. 

10. ¿Puedo hacer el pago del curso a cuotas?

Depende de la institución en la que vayas a realizar tu curso. Sin embargo, la regla 
general es que, para cursos largos (más de 6 meses), las escuelas solicitan 
realizar un pago equivalente a 6 meses de estudios antes de viajar; el resto se 
puede pagar en cuotas estando ya en el destino. Cuando se trata de un curso de 6 
meses o menos, debe hacerse un único pago que cubra todo el curso.

¿Tienes dudas sobre el Super Sale? 
Consulta aquí las preguntas más comunes que hemos 
recibido de quienes participan en el evento.



Términos y 
condiciones04Térmi
condi

Solo podrás acceder a estas 
promociones si asistes a 
Super Sale

Si no pudiste entrar a nuestra 
plataforma el día del evento, no 
podrás beneficiarte con estos 
precios únicos.

Garantiza tu cupo en la 
institución con solo US$100.

*Si completas el proceso y pagas 
tu curso de inglés, se te 
reembolsarán los US$100-
*En caso de que la visa sea negada, 
se reembolsará el dinero.
*Si pagaste esta cuota, pero no 
continuaste tu proceso con la 
institución, el dinero no será 
reembolsado.  

Nuestras promociones son 
por tiempo limitado

Puedes beneficiarte de estos 
descuentos el día de Super Sale (12 
de julio) y  hasta por tres semanas 
después (4 de agosto).

Elige la fecha para iniciar tu 
curso

Puedes iniciar tu curso en cualquier 
fecha del 2017 o 2018.  

Precios sujetos a variaciones
Los precios de los cursos originalmente se encuentran en la moneda del país en que 
vas a estudiar. La conversión a dólares americanos o a tu moneda local es una 
referencia y puede variar de acuerdo con la tasa de cambio.

Este descuento estimado hasta de 50% es con respecto al precio estándar del curso. 
El ahorro final puede variar según la escuela y la extensión del curso.

Para mayor información, comunícate con tu 
oficina LAE más cercana



Somos una organización líder a nivel mundial en la oferta de servicios educativos. 
Contamos con más de 45 oficinas en 19 países y 9 destinos académicos en los 
que podrás convertir tus proyectos académicos en realidad: 

Australia – Canadá – España - Estados Unidos – Irlanda –  
Malta – Nueva Zelanda – Reino Unido – Sudáfrica

Conócenos05Conóc

Tenemos acuerdos con más de 500 instituciones en las 
que podrás estudiar:

Cursos de Inglés y 
Francés

Pregrados Programas
 Técnicos

Maestrias y Ph.D



Información sobre 
oferta académica

Asesoría en la elección 
de la ciudad y la 

institución

Inscripción al programa 
de estudios

Evaluación de costos

Trámites de visa y 
seguro médico

Certificación y 
traducción de 
documentos

Búsqueda de 
alojamiento

Información sobre 
becas y métodos de 

financiamiento

NUESTROS SERVICIOS

Nuestros asesores están certificados como expertos en los sistemas educativos 
de Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido

CCEA



www.lae-edu.com

LAE - Educación Internacional @Lae_edu

LAE Educación Internacional lae_edu
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